
Ferretería Y VariOs

remastoP® rosCado
 TAPON OBTURADOR RAPIDO PARA PASAMUROS

REMASTOP® innovador sistema patentado para garantizar una total estanqueidad en tubos y orificios de los es-
padines y pasamuros resultantes de la retirada de los encofrados. Y utilizable como taco de anclaje de altas pres-
taciones. Producto DE LARGA DURACIÓN GARANTIZADO POR 50 AÑOS fabricado con EPDM y acero galvanizado, 
apto para el contacto con agua potable y otros productos alimentarios. 

aPliCaCiones   	
  
REMASTOP ® se aplica en los orificios de los espadines y pasamuros resultantes de la retirada de los encofrados, 
para asegurar una total estanqueidad por tiempo indefinido, evitando problemas de filtraciones y perdidas, por 
defecto de sellado o deterioro del material empleado anteriormente, y la obturación temporal o definitiva de 
tuberías de calefacción, aguas potables o residuales.

PreParaCión de soPortes   	
   
Para su aplicación solo requiere el empleo de un atornillador eléctrico o manual, también puede aplicarse con llave 
inglesa. Es aconsejable limpiar la boca del orificio para eliminar restos de arena, polvo y lechadas de cemento para 
asegurar el total contacto del REMASTOP ® con las paredes del orificio y obtener una total estanqueidad. 

modo de emPleo  	 	
   
Introducir el REMASTOP® en el orificio y atornillar hasta lograr la expansión requerida para que quede totalmente 
obturado el orificio. Para utilizarlo como taco, en algunas ocasiones sera preciso cambiar el tornillo por uno mas 
largo con el fin de ganar el grosor del elemento a colgar. 

COSTE APROXIMADO DE OBTURACIÓN 
POR HUECO, MANO DE OBRA INCLUIDA 

1,60€ UNIDAD



características técnicas

Consumo   
   
Una unidad por orificio

PresentaCión y almaCenaje  		
   
REMASTOP ® se presenta en envases de 500, 1000, y 5000 unidades, con  las herramientas 
adecuadas para su aplicación. 

Higiene y seguridad    
   
No requiere precauciones especiales, excepto las requeridas para el manejo de las 
herramientas necesarias. 

CaraCterÍstiCas tÉCniCas

Peso: 37,70 gramos

Largo: 55 mm

Diámetro original: 20,8 mm

Expansión Máxima: 34,90 mm

Rosca: M6

Arandela: DIN 9021

Tuerca: Autoclavable

Resistencia máxima a la presión: 7 Bar

Colores   
   
Negro, gris y blanco

reMastOP® rOscaDO
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